
DIRECTRICES DE SEGURIDAD
Para mejores resultados, por favor lea este manual cuidadosamente antes de uso. Quédese 
con el manual para futuro referencias. 

 BATERÍA CUIDADO
Asegúrese de que la polaridad está alineado correctamente cuando se instala una batería nueva.

Retire la batería si el sintonizador irá sin usar durante mucho tiempo.

En un evento de que el sintonizador se congele o faya de operar a propio, retire la batería 
por lo menos 10 segundos, después remplace para ver si arregla el problema.

Remplace la batería con una fresca cuando el LCD apérese débil o distorsionado. 
Dispone de la baterías viejas en acordó con la regulaciones locales. 

CUIDADO PANTALLA / CAJON
No utilice nunca alcohol u otros productos químicos de limpieza fuertes en el sintonizador.
Limpie sólo con un paño suave y seco.

FUNCIÓN Y PANTALLA DIAGRAMA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Pulse y detenga el botón Potencia/Modo por lo menos 1 segundo hasta ge el sintonizador prenda. 
Pulse el botón de modo de alimentación momentáneamente para desplazarse, aunque los 
modos de afinación: Cromático, Guitara, Bajas, Violín, Ukelele. 

Ajuste el tono básico como desea, ya sea cambiando la frecuencia A4 o mediante la adición 
de pisos 1-4 “flats”.

Presione el botón A4/Flat para activar la sintonización A4. Se comenzará a 440Hz y 
cada posteriormente pulsar el botón plana A4 incrementará la frecuencia de 450, luego 
de vuelta a 430. La Gama completa de sintonizando A4 es 430-450hz.

Mantenga pulsado el botón A4/Flat durante aproximadamente 1 segundo para agregar un 
piso para la afinación básica. Un pequeño "b" aparecerá a la izquierda de la pantalla la 
nota. Cada bodega de prensa posterior del botón plano A4/Flat añadirá un piso adicional 
"flat" hasta un máximo de cuatro personas se muestran, después de lo cual se restablece 
a ningún pisos "flats".
Clip el sintonizador a su instrumento (el cabezal es la mejor ubicación) y ajustar la pantalla 
para que pueda ver con claridad.

Tune cada cadena en la sucesión. El sintonizador se mostrará la nota está afinada y el 
medidor mostrará la exactitud nota. Si se selecciona un modo de instrumento específico, el 
sintonizador también mostrará la cadena que se sintoniza.

Cuando es completo, pulse y detenga el botón Prende/Modo por un segundo para 
apagar el sintonizador.

Nota: El sintonizador se apaga automáticamente si tiene más de 3 minutos de inactividad. 

CARACTERÍSTICAS
Cinco modos de Tune: Guitara, Bajas, Violín, Ukelele y Cromático. 

Cuatro opciones de flat tune: b, bb, bbb, bbbb 
Ajuste frecuencia A4: 430 ~ 450 Hz
B0 ~ B7 Rango tune
Tolerancia: +/- 1 centavo
Incluido: 1x Batería CR2032 y Manual de Usuario
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